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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN
El alumno deberá elegir entre las dos opciones que se le presentan.
Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se valorará hasta un máximo de 2 puntos
Duración: 1 hora y 30 minutos

OPCIÓN A
1. Ponga tilde en las palabras que la necesiten. Justifique su decisión en cada caso:
a. Es una descripcion, un examen del drama del hombre. ¡Cuanta complicacion!
b. ¿Como explicarias tanta expectacion economica?
c. Es inutil buscar influencias simultaneas en el.
d. Tu intenta averiguar que tienen en comun los clásicos.
2. Analice sintácticamente la siguiente oración:
Le gusta vestir de un modo provocativo para que se fijen en ella por la calle y enojó a todos
vistiéndose así.
3. Indique las funciones que desempeñan los pronombres relativos en las siguientes oraciones y
explique las características gramaticales de las palabras subrayadas.
La carretera que tomamos era muy mala.
Súbitamente, vi a Juan, a quien le di el recado.
Nos dijo que quedaríamos en el bar de la esquina.
Ésa es la pistola con la que se cometió el crimen.
4. Explique el concepto de sinonimia y sustituya el verbo haber, en las siguientes oraciones, por
otro verbo, de tal modo que no se repita ninguno.
En el sótano, había una total oscuridad.
Sobre la ciudad, hay una niebla densa.
Por el muro, hay una yedra oscura y tersa.
Había sobre su pecho una cruz de oro.
A las afueras del pueblo, hay un castillo majestuoso.
En la ciudad, hay tres fábricas más.
Hubo mucho público.
Durante las fiestas, habrá tres corridas de toros.
5. Desarrolle el siguiente tema: El español de América.

OPCIÓN B
1. Lea el texto y comente a qué género pertenece explicando sus características, léxico y los tipos
de figuras e imágenes utilizados por el autor.
Cuando nos retiramos de casa de Pepita Jiménez y volvimos a la nuestra, mi padre me habló
resueltamente de su proyecto; me dijo que él había sido un gran calavera, que había llevado una vida
muy mala y que no veía medio de enmendarse, a pesar de sus años, si aquella mujer, que era su
salvación, no le quería y se casaba con él. Dando ya por supuesto que iba a quererle y a casarse, mi
padre me habló de intereses; me dijo que era muy rico y que me dejaría mejorado, aunque tuviese
varios hijos más. Yo le respondí que para los planes y fines de mi vida necesitaba harto poco dinero, y
que mi mayor contento sería verle dichoso con mujer e hijos, olvidado de sus antiguos devaneos. Me
habló luego mi padre de sus esperanzas amorosas, con un candor y con una vivacidad tales, que se
diría que yo era el padre y el viejo, y él un chico de mi edad o más joven. […] Pepita no quería
retirarse a un convento ni se inclinaba a la vida penitente; a pesar de su recogimiento y de su devoción
religiosa, harto se dejaba ver que se complacía en agradar. El aseo y el esmero de su persona poco
tenían de cenobíticos.
Juan Valera, Pepita Jiménez
2. Analice sintácticamente la oración:
Dando ya por supuesto que iba a quererle y a casarse, mi padre me habló de intereses.
3.

Explique el concepto de sinonimia y encuentre en el texto sinónimos de:
crápula
corregirse
escarceos
candidez

4.

Sustituya el verbo en cursiva por el antónimo correspondiente en las siguientes oraciones.
a) Yo sé la respuesta exacta.
b) Hay que añadir los gastos personales.
c) El oro ha aumentado su precio.
d) Los cuerpos se dilatan con el calor.
e) Tomé parte activa en aquel asunto
f) Aceptó la invitación
g) Conseguí convencerle de que viniera
h) La ley permite la libertad de acción

Yo ………………………… la respuesta exacta.
Hay que ……………….....los gastos personales.
El oro se ha ……………………………….
Los cuerpos se ………………………..con el frío.
Me …………………………….. de aquel asunto.
………………………………. la invitación.
Conseguí ………………………….de que viniera.
La ley ………………………la libertad de acción.

5. Desarrolle el siguiente tema: Pluralidad lingüística de España: las variedades dialectales.

